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Breve resumen 
Desde el año 2015 en el IES Alonso Cano se ha trabajado en el conocimiento del patrimonio 
cultural y natural que nos rodea, para que nuestros jóvenes aprendan a amarlo y respetarlo, 
y esto se ha convertido en una seña de identidad de nuestro centro. Este proyecto surge 
como una extensión de todo este trabajo y una necesidad de ampliarlo y compartirlo. A través 
de School Education Gateway hemos contactado con los centros educativos previamente 
detallados, y hemos encontrado intereses comunes. 
 
 
Summary 
Teachers at IES Alonso Cano have been working on our natural and cultural heritage since 
2015, trying to foster love and respect in our students. This has become a hallmark of our 
school. This project emerges as an extension of all this work and a need to expand it and 
share it. We got in touch with the schools mentioned above through School Education 
Gateway, and we have found common interests. 
 
Objetivos 
Difundir y dar a conocer el patrimonio natural y cultural de los distintos países participantes. 
Incrementar los conocimientos sobre la región visitada.  
Crear hábitos de valoración y respeto del Patrimonio.  
Implicar al alumnado activamente en este proceso.  
Promover aprendizajes interculturales.  
Fomentar la cooperación y convivencia en el ámbito de la UE. Potenciar la autonomía, 
movilidad y sentimiento de pertenencia a la UE.  
Favorecer la utilización de las TICs.  
Mejorar la competencia lingüística. 
 
Evaluación 
En cada centro se creará una comisión de calidad que evaluará: 
- El contenido de eTwinning, página web y revista digital. 
- El número de publicaciones y participación de alumnado. 
- Difusión en redes sociales. 
- Los conocimientos previos del alumnado con una encuesta. 
- Los conocimientos adquiridos tras el proyecto, con un Quizz final. 
- Usaremos la herramienta SELFIE para evaluar el uso de las TICs. 
Con todo esto elaboraremos un informe de evaluación anual. 
 
Difusión 
A nivel de centro, se comunicará en el claustro, Consejo Escolar, y aparecerá en las 
programaciones de los departamentos.  
Informaremos a los padres en la primera reunión del curso.  
Pediremos difusión en los medios de comunicación local (prensa, radio y televisión) y a los 
ayuntamientos cercanos, pues queremos estudiar muchos de sus elementos patrimoniales. 
En el ámbito educativo, haremos comunicaciones en jornadas, y pondremos los materiales a 
disposición de otros centros y del CEP.   
Impulsaremos la aparición en RRSS. 



 
 
¿Es centro de acogida de acciones Erasmus+? Si. 
 
En ese caso, indicar tipo de acción, Centro de envío y país de origen.  

1. Reunión Transnacional de inicio del proyecto. 
2.  Movilidad de corta duración del alumnado a España. 

Centros de envío: 
- 5º instituto comprensivo Paolo Vasta, Acireale, Sicilia, Italia. 
- 1º Geniko Lykeio de Amaliada, Grecia. 
- OS Djura Jaksic de Zajecar, Serbia. 
 
 
 


